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Con esta misma fecha, este Rectorado ha convocado elecciones de 

representantes de profesores y estudiantes a Claustro Universitario, Junta de 

Gobierno y Comisiones universitarias. La convocatoria general de elecciones, 

con la consiguiente renovación general de los principales órganos colegiados 

de gobierno de la Universidad, y la existencia de una normativa especial para 

la elección de representantes en Junta de Gobierno de Decanos de Facultades 

y Directores de Escuelas Técnicas Superiores, Directores de Escuelas 

Universitarias y de Institutos Universitarios, Directores de Departamento y 
Personal de Administración y Servicios, aconsejan realizar la convocatoria de 

elecciones de estos representantes de forma separada a la general. 

Es por ello que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la 

Ley Orgánica de Reforma Universitaria, los artículos 80 y 51 de los Estatutos 

de la Universidad de Zaragoza, las normas electorales relativas a Claustro 

Universitario, Junta de Gobierno y Comisiones de Universidad, este 

Rectorado, con fecha y efectos de 18 de enero de 2000, HA RESUELTO: 

PRIMER0.-
1. Convocar el día 16 de febrero, miércoles, a las 13 horas, en la Sala 

de Juntas del edificio Paraninfo, reunión de Decanos y Directores de Centro al : 

objeto de elegir para la Junta de Gobierno: 
a) Cuatro representantes de los Decanos de Facultades y Directores de 

Escuelas Técnicas Superiores (Tres representantes de los Decanos y el Director.:;'. . 
""~i'" 

del Centro Politécnico Superior). , . · 
b) Dos representantes de los Directores de Escuelas Universitarias. 

c) Un representante de los Directores de Institutos Universitarios. 

2. Convocar elecciones de representantes de los Directores 1 

Departamento en Junta de Gobierno para el jueves 24 de febrero, cor( 

calendario electoral que se adjunta. 

3. Convocar elecciones de representantes 

administración y servicios en Junta de Gobierno. 
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SEGUNDO - La s · - . · eswn con¡unta de los c 't' d 
Junta de Personal de Adm' . t . , orm es e Empresa y de Ja 

1ms rac10n y s · · 1 elección de sus representantes d b , 1 erv1c10s en a que se procederá a Ja 
2000 e era ce ebrarse antes de] día 4 d · e marzo de 

TERCERO.- Las elecciones convoc d 
regirán por lo dispuesto en I E a as por Ja presente Resolución se 

os statutos de Ja u · 'd 
específicas normas electo 1 E mvers1 ad de Zaragoza y sus 

ra es. n su defecto ]' -
Régimen Electora] General y . ' se ap icara la Ley Orgánica de 

su normativa de desarrollo. 

· op!a ccnlorme con el origina!. 

Contra la presente Resolución 
establecido en el art 22 de 1 Le ' que agota la vía administrativa de coru 'dad 

· a Y 11/1983 de 25 de onru con lo 
recurso contencioso-administrativo en el pl~o d d agosto de Reforma Universitaria, cabe interponer 

el Juzgado de lo contencioso-administrativo de ~os meses a partir del día siguiente a su publicación ante 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- dminisragoza, según lo dispuesto en el art. 8.3 y 46 de l~ Ley 

reposición ante este Rectorado, en el plazo da trativa, de 13 de julio de 1998, o recurso potestativo de 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ~un:.;,:.deco~o~dadconlodispuestoen los arts. 1!6y117 
Procedimiento Adminis . ·-O""en Jund1co de las Adminis . 
. tral!vo Común, modificad !raciones Públicas y del 
mterpo~erse recurso contencioso·administrativ: ~orla Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso no podrá 

potestativo de reposición interpuesto se ha . asta que se haya resuelto expresamente el recurso 
ya producrdo la desestimación presunta del mismo. 

u5 

msoto
Resaltado

msoto
Tachado

msoto
Tachado

msoto
Tachado



JUNTA DE GOBIERNO 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
ELECCION DE REPRESENTANTES DE 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

Martes 18 

Jueves 20 

··Viernes 4 

l '. 
'' 
\Lunes 7 
\j 

CALENDARIO ELECTORAL 

ENERO 

Convocatoria de elecciones. 

Comienza el plazo de presentación de candidaturas. 
Lugar: Registro General. 

"Podrán ser candidatos los Directores de Departamento con 
nombramiento en vigor en la fecha de finalización de presentación 
de candidatos." (Punto 3 de las Normas para la elección). 

FEBRERO 

Fin del plazo de presentación de candidaturas. 

Proclamación provisional de candidaturas por la Junta 
Electoral Central y remisión a los Directores de Departamento. 

J 

Viernes 11 

Lunes 14 

.Martes 15 

. Jueves 24 

.. 
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Lunes 28 

Fin de plazo de presentación de 
proclamación provisional de candidaturas, 
Central, en el Registro General. 

reclamaciones a la 
ante la Junta Electoral 

Exposición pública de las resoluciones de la Junta Electoral 
Central sobre reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidaturas. 

Proclamación definitiva de candidatos y remisión a los 
Directores de Departamento. 

Remisión a los Directores de Departamento de las papeletas de 
voto y del procedimiento para la emisión anticipada del sufragio. 

Nombramiento Mesa Electoral. 

Jornada electoral . 
Lugar: Rectorado. 
Horario: 12 a 14 horas. 

"Serán electores aquellos Directores de Departamento con 
nombramiento en vigor en la fecha de la elección". (Punto 5 de las 
Normas para la elección). 

Terminado el escrutinio, que será público, la Mesa elaborará un 
acta que remitirá a la Junta Electoral y expondrá copia de las misma 
en el lugar de celebración. 

Proclamación provisional de candidatos electos por la Junta 
Electoral Central. 
"La Junta Electoral ordenará los candidatos según el número de 
votos recibidos, proclamará representantes a los tres más votados y 
suplentes a los restantes". (Punto 8 de las Normas para la 
elección). 
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NORMAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DffiECTORES DE 
DEPARTAMENTO EN LA]UNTA DE GOBIERNO 

(Resolución de Junta de Gobierno de 9 de julio de 1999). 

l. Corresponde al Rector la convocatoria de elecciones de representantes de 
directores de departamento en Junta de Gobierno, que fijará el calendario electoral y 
s~rá enviada a todos los directores de departamerito. 

2. Actuar~ como junta electoral la Junta Electoral Central de la Universidad, que 
entendera de la proclamación de candidatos, resolución de reclamaciones y 
proclamación de representantes. 

3. Podrán ser candidatos los directores de departamento con nombramiento en vigor 

b 
en la fi:c1'a de finalización de presentación de candidatos. La junta electoral remitirá 
a los directores de departamento la proclamación de candidatos y el procedimiento 

. . . '%:' para. la emisión anticipada del sufr~gio. Las papeletas de voto agruparán a los 
1 ~ :~~ o:nd1?a.tos e~ lo~ . onco grup?s de areas de referencia en materia de doctorado: 

·', ·, b1omed1cas, oentificas, humarusticas, sociales y técnicas. 

. La mesa electoral estará constitulda por dos directores de departamento elegidos 
or sorteo, que realizará el Secretario General, entre aquellos que no sean 

e didatos. 
' 

5. S rán electores aquellos directores de departamento con nombramiento en vigor 
en la fecha de la elección. 

C: 6. Cada elector podrá votar como máximo a tantos candidatos como puestos a cubrir, 
CO pero solo uno po.r cada grupo de áreas. En caso contrario el voto será nulo. 

7. La mesa elaborará un acta del escrutini"o que remitirá a la junta electoral y 
expondrá copia de la misma en el lugar de celebración. 

8. La junta_ electora! ordenará los candidatos según el número de votos recibidos, 
proclamara representantes electos a los tres más votados y suplentes a lc¡s restantes. 
Los casos de empate se resolverán a favor del candidato con más antigüedad en su 
actual nombramiento como director de departamento. 
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9. La representación tenninará: . 
a) al finalizar el mandato general de los representantes en Junta de Gobierno. 
b) a petición propia aceptada por el Rector. 
c) por perder la condición de profesor de la Universidad de Zaragoza. 
d) por cesar en la condición de director de departamento, siempre que dicho cese 

se produzca antes de transcurrido un año desde la constitución de la Junta de 
Gobierno tras su completa renovación. ··· 

e) por causa legal. 

10. Las vacantes se cubrirán siguiendo el orden de suplentes resultante de la 
votación. El suplente finalizará su mandato en la fecha que correspondiera al 
director sustituido. Producida una vacante que no pueda ser cubierta por falta de 
suplentes, y a petición de al menos tres directores de departamento, el Rector 
convocará elección parcial que se regirá por lo dispuesto en la presente nonnativa . 

l. La suplencia temporal para una sesión en Junta de Gobierno será realizada por 
a uel de los suplentes que designe el representante a suplir. 

\ 
12. listas normas entrarán en vigor una vez aprobadas por junta de Gobierno y se 
aplicarán a partir de las siguientes elecciones de renovación total de la Junta. 


